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El décimo modelo de naciones uni-

das de la UCLV avanza y para cele-

brar este aniversario cerrado, los de-

legados y miembros del Comité Or-

ganizador visitaron la ciudad de Re-

medios este martes, como parte de 

un recorrido histórico-cultural.  

La estancia en la octava villa de Cu-

ba incluyó un periplo por el Museo 

Casa Alejandro García Caturla, y el 

centro histórico-urbano declarado 

monumento nacional en 1980. 

Guiados por el profesor de la carrera 

de periodismo, Andrés Lora Bom-

bino los visitantes se interesaron por 

datos poco conocidos sobre la funda-

ción de la ciudad, una de las más 

antiguas del país, sus orígenes y de-

venir histórico, así como de sus en-

cantos culturales.  

El museólogo Juan Carlos Hernán-

dez ofreció a los delegados una am-

plia explicación sobre la labor del 

Museo de las Parrandas, único de su 

tipo en la Isla, desde el escenario 

principal de la festividad declarada 

patrimonio inmaterial de la humani-

dad por la UNESCO.  

En 2017 el periodista 

del Sistema Informa-

tivo de la Televisión 

Cubana, Oliver Za-

mora Oria, participó 

en la sesión inaugu-

ral del VI Modelo de 

Naciones Unidas 

Orbis. Su interven-

ción abordó  con 

precisión una amplia 

serie de temas de 

política internacio-

nal, centrados princi-

palmente en su im-

pacto en América 

Latina y Cuba; basa-

dos en su experien-

cia como analista y 

actual corresponsal 

en nuestro país de    

Russia Today en Es-

pañol.  

Por Yaisa Beatriz Coronado 

La Asociación Cubana de 
Naciones Unidas (ACNU) se 
fundó el 30 de mayo de 1947 
por algunas de las 
personalidades más influyentes 
de los medios intelectuales, 
políticos y obreros de nuestro 
país: Juan Marinello, Lázaro 
Peña, Vicentina Antuña, entre 
muchos otros. 

Esta organización no 
gubernamental sin fines de 
lucro, a setenta y cinco años de 
su fundación, agrupa a 
voluntarios interesados en 
conocer y participar en la 
Gestión de las Naciones 
Unidas. Recibe fondos a través 
de las donaciones de socios, 
colectivos o individuales, que 
abonan cuotas diferenciadas.  

Sus principales labores son la 
divulgación de los principios y 
propósitos de la Carta de las 
Naciones Unidas y las 
actividades de Cuba dentro de 
esa organización, además de 
trabajar en sostener vínculos 
más amplios y estrechos con 
las redes de la sociedad civil a 
nivel mundial. 

La ACNU figura como 
miembro de la Federación 

Mundial de Naciones Unidas y 
pertenece a su Comité 
Ejecutivo. Se encuentra 
afiliada al Departamento de 
Información Pública. Desde el 
2005, constituye punto focal de 
Cuba en la Red Internacional 
de ONGs contra la 
Desertificación y la Sequía. 

Forma parte de las 
organizaciones implicadas en 
la implementación de la 
Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. En la esfera 
política, ha emitido 
declaraciones de solidaridad, 
por la paz y el desarme 
nuclear, que fueron circuladas 
como documentos oficiales de 
la ONU.  

Su órgano supremo, la 
Asamblea General de 
Afiliados, se reúne una vez al 
año en sesión ordinaria. En 
tales reuniones se discuten y 
aprueban los Informes del 
Consejo de Dirección, los 
planes de trabajo, presupuestos 
anuales y la elección del 
Consejo de Dirección. 
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El primer día de trabajo se desarrolló 

este martes 20 de septiembre. Las 

cuatro sesiones: Asamblea General, 

Consejo de Seguridad, Consejo de 

Derechos Humanos y la UNESCO 

laboraron por dos horas. 

La Asamblea General estaba enfoca-

da en la Promoción de un orden na-

cional democrático y equitativo. 

La abundancia de preguntas impactó 

sobre los oradores, al punto de cons-

tituir los últimos en levantar la se-

sión. La próxima jornada promete 

pues solo se pronunciaron nueve paí-

ses y, aún de esta manera, quedaron 

algunos pendientes de réplica. 

Mantenimiento de la paz y la segu-

ridad internacional constituyó el 

tópico del Consejo de Seguridad. El 

debate generado por el conflicto ruso

-ucraniano jugó un papel cimero en 

las intervenciones de las delegacio-

nes, y en un segundo plano se desa-

rrollaron tensiones sobre el conflicto 

fronterizo entre China y la India. 

El Consejo de Derechos Humanos 

giró en torno a la Libertad de opi-

nión y de expresión. En este desta-

caron airadas réplicas entre las dele-

gaciones de Cuba y Uruguay, que 

abordaron temas tan variados como 

libertad de expresión y musicología.  

La Comisión UNESCO sesionó esta 
vez en idioma inglés bajo el tema 
Access to information and Funda-

mental Freedoms. La delegación 
norteamericana presentó una polémi-
ca postura oficial, que recibió répli-
cas de siete países, acerca de la liber-
tad de prensa. 

     Primer día de  trabajo en comisiones 

@orbis_uclv 


